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Inclusión de personas con discapacidad,
reto del Gobierno y sociedad organizada
 Realizan en el Congreso el foro “Discapacidad intelectual y otros padecimientos neurológicos"

organizado con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER).
 Afirma la diputada María Elisa Manterola Sainz la necesidad de fortalecer la legislación que

permita la inclusión social de las personas con alguna discapacidad.

El estado de Veracruz tiene el desafío de elaborar políticas públicas efectivas que incidan
sobre las estructuras sociales para garantizar la inclusión plena de las personas con
discapacidad y que contribuyan a la creación de una cultura de respeto, autonomía y diálogo
social, expuso la diputada María Elisa Manterola Sainz al dar la bienvenida al foro
“Discapacidad intelectual y otros padecimientos neurológicos" organizado por el Congreso
del Estado en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) estatal y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER).

En este foro –celebrado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo- la
diputada Manterola Sainz expuso que para una plena inclusión de las personas con
discapacidad se requiere espacios reales de colaboración entre Gobierno y sociedad en la
que pueda escucharse, debatirse y aportar propuestas viables.

Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Sergio
Hernández Hernández; del presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables, diputado Gregorio Murillo Uscanga, y de la Directora del DIF
estatal, María Laura García Beltrán, la diputada dijo que la LXIV Legislatura está abierta a las
propuestas de actores y conocedores del tema de discapacidad que permitan eliminar las
barreras hacia la inclusión social.

El legislador Gregorio Murillo, que también preside la Comisión Especial para la Atención de
Personas con Discapacidad, recordó que en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas creó la relatoría especial sobre los derechos de las personas con
discapacidad a fin de contar con un mecanismo de seguimiento que permitiera establecer un
diálogo con las diversas instancias y actores interesados en los derechos de personas que
viven con alguna discapacidad.

Expuso que este foro es una acción de seguimiento donde se reúnen autoridades,
organizaciones y colectivos para entablar un diálogo respetuoso que permita implementar las
acciones necesarias para que personas con discapacidad intelectual y otros padecimientos
neurológicos puedan ejercer plenamente sus derechos.



El legislador enfatizó que debe pasarse de la sensibilización al compromiso real, “la
discapacidad está en el entorno, seamos agentes de cambio del paradigma de inclusión y de
derechos humanos, este modelo es el que debemos transversalizar en las leyes, en las
políticas públicas y en las instituciones”.

En su participación la doctora María Laura García Beltrán informó que a la fecha el Gobierno
del Estado ha adquirido 40 camionetas adaptadas para transportar a personas con
discapacidad y se pretende incrementar el Presupuesto del siguiente año a fin de comprar
más unidades que permitan abastecer a todo el territorio veracruzano.

Subrayó que el DIF trabaja de manera conjunta con el Régimen Veracruzano de Protección
Social en Salud (REVEPSS) mejor conocido como Seguro Popular, con el Instituto
Veracruzano del Deporte (IVD), el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del
estado (ICATVER), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad
Veracruzana (UV) a fin de fomentar un Veracruz incluyente.

Al foro acudieron el diputado José Luis Enríquez Ambell; la presidenta de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez; el director general CRISVER,
José Alberto Denicia Caleco; la directora del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) María
de los Ángeles Ortiz Hernández y el experto de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en México, Adalberto Méndez López, medios de comunicación y público en
general.
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